LoJack México de CalAmp y Overhaul se asocian para salvaguardar la
cadena de suministro en todo México
Ciudad de México, México; IRVINE, CA; AUSTIN, TX - 18 de junio de 2020 - CalAmp (Nasdaq: CAMP), pionero
en soluciones tecnológicas que transforma la economía conectada a la telefonía móvil, anunció hoy su filial,
LoJack México, líder del mercado en recuperación de vehículos robados y servicios automotrices
innovadores en México y América Latina. Estados Unidos ha firmado un acuerdo de asociación con
Overhaul. Al integrar la solución de integridad de la cadena de suministro en tiempo real de Overhaul con
la telemática de CalAmp y los servicios de recuperación de vehículos robados (SVR) de LoJack México, las
empresas globales ahora pueden asegurar envíos de productos farmacéuticos, productos perecederos y
productos electrónicos de alto valor en todo México durante estos tiempos sin precedentes.
El mercado mexicano es conocido por los robos de carga de camiones debido a una alta concentración de
actividades delictivas organizadas, así como a operadores individuales. Según CAINTRA, una organización
de defensa en México que apoya a la industria del transporte, estima que se roban $ 2,000 millones ($ 91
millones) en productos y materiales de los vehículos de transporte cada año, totalizando $ 166 millones ($
7 millones) en pérdidas cada mes para el sector industrial. . Además, el cambio de recursos debido a COVID19 ha generado incertidumbre, lo que ha hecho que los fabricantes y los remitentes estén muy atentos y
busquen soluciones para asegurar sus activos.

La revisión aprovecha la visibilidad para detectar y corregir automáticamente el incumplimiento dentro de
las cadenas de suministro. La compañía ha crecido hasta convertirse en un proveedor confiable para la
industria de alimentos, productos farmacéuticos y tecnología Fortune 100s que mueve cargas a nivel
mundial. La solución de integridad de Overhaul proporciona a los transportistas una gestión de riesgos en
tiempo real a través de alertas automáticas y protocolos de respuesta establecidos, lo que permite tiempos
de respuesta más rápidos y un monitoreo más eficiente por parte de su Centro de Operaciones de
Seguridad.
"La combinación de la tecnología, infraestructura y experiencia de Overhaul, CalAmp y LoJack México
ofrece una solución de clase mundial al mercado en México, proporcionando a los fabricantes y
propietarios de flotas la flexibilidad y las herramientas para garantizar la integridad en todos los puntos de
la cadena de suministro", dice Ron Greene, vicepresidente de desarrollo de negocios de Overhaul.
Si bien el robo de carga es una preocupación clave en México, los ladrones también apuntan a camiones
con remolque, remolques, camionetas de carga, entre otros equipos. La integración directa de LoJack
México con las fuerzas del orden público en México proporcionará a los clientes de Overhaul Freight la
solución más avanzada de cadena de suministro, telemática y SVR conectada con la aplicación de la ley para
proteger vehículos y equipos, así como ayuda en la respuesta de recuperación en caso de robo o entrega
Un mayor apoyo para ser más eficientemente la cadena de suministro con esta solución de extremo a
extremo.

“Con los servicios de Telematic y SVR de vanguardia con colaboración directa con la policía local, nuestra
solución completa puede aumentar dramáticamente la tasa de recuperación de vehículos robados por
encima del 85% en todo México. Nuestra asociación con Overhaul ahora brindará un enfoque de solución
de clase global para atender la visibilidad de la cadena de suministro en la tierra, el mar y el aire a las
empresas globales que buscan más seguridad en sus envíos contra la alta tasa de robo de carga en México,
con un servicio completo con seguridad Centro de operaciones que puede rastrear embarcaciones, carga,
rastreo aéreo, telemática de flotas, rastreo de remolques y escoltas de seguridad ”, dijo David Román,
director general de LoJack México.
“Con el aumento de las tensiones regionales y las condiciones socioeconómicas inestables en México, ahora
es más importante que nunca que los fabricantes tengan acceso a una solución totalmente integrada de
visibilidad de la cadena de suministro y servicios de seguridad para proteger sus activos mientras se
encuentran en tránsito entre múltiples socios logísticos de terceros. al destino final ”, agregó Román.

Sobre Overhaul
Overhaul es una compañía de soluciones de integridad de la cadena de suministro que permite a los
cargadores conectar diferentes fuentes de datos en la primera plataforma totalmente transparente
diseñada para la industria de la logística. ¿El resultado? Datos que se transforman en información crítica
que puede desencadenar instantáneamente acciones correctivas, impactando todo, desde el control de
temperatura hasta los requisitos de manejo o el seguimiento a nivel de paquete, asegurando que la carga
llegue a su destino de manera segura, sin daños y a tiempo. Todos los envíos activos, todas las fuentes de
datos correspondientes, todo en tiempo real a través de una única vista unificada. Para más información,
visite over-haul.com
Sobre LoJack México
Car Track S.A. de CV, tbc LoJack México, una subsidiaria de CalAmp, es líder del mercado en recuperación de
vehículos robados y servicios automotrices innovadores en México y en América Latina, ayudando a recuperar
más de ₱ 3.5 millones en activos. Hemos estado activos en México por más de 20 años y estamos
experimentando una fuerte fase de crecimiento con más de 210,000 suscriptores de software y servicios. Hoy,
LoJack México está aprovechando los servicios de tecnología y software telemáticos de CalAmp para crear un
nuevo nivel de valor para los mercados automotriz, de seguros y de alquiler de automóviles y sus clientes
finales, a través de soluciones de vehículos conectados innovadores y de fácil acceso. Para obtener más
información, visite lojack.com.mx o LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, o LoJack Blog.
Sobre CalAmp
CalAmp (Nasdaq: CAMP) es un pionero de soluciones tecnológicas globales que está transformando la
economía móvil conectada. Ayudamos a reinventar los negocios y mejorar la vida en todo el mundo con
soluciones tecnológicas que agilizan las implementaciones complejas de IoT móvil y llevan la inteligencia al
límite. Nuestro software y servicios basados en suscripción, plataforma escalable en la nube y dispositivos
inteligentes recopilan y evalúan datos críticos del negocio de activos móviles y sus contenidos. A esto lo
llamamos The New How, que facilita la toma de decisiones eficiente, optimiza la utilización de activos móviles
y mejora la seguridad vial. Con sede en Irvine, California, CalAmp se cotiza en bolsa desde 1983 y cuenta con
20 millones de productos instalados y más de 1.3 millones de suscriptores de software y servicios en todo el
mundo. LoJack®, Tracker™ y Here Comes The Bus® son marcas de CalAmp. Para obtener más información, visite
calamp.com, o LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube o CalAmp Blog.
CalAmp, LoJack, TRACKER, Here Comes The Bus y los logotipos asociados se encuentran entre las marcas
comerciales de CalAmp y / o sus filiales en los Estados Unidos, otros países y / o la UE. Cualquier otra marca
comercial o nombre comercial mencionado es propiedad de sus respectivos dueños.
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